POLITICA PRIVACIDAD
COLEGIO LA INMACULADAen cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de
Protección de datos (RGPD 2016/679), informa a los usuarios de la página web
www.anasalcaniz.es:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos que nos faciliten el usuario a través de los formularios de esta página webse
incorporarán a tratamientos cuyoresponsable esCOLEGIO LA INMACULADA con CIF
R4400305Ay domicilio social en C/ Blasco, nº 1, 44600 de Alcañiz (Teruel).
Puedecontactar
llamando
al
978831087o
a
través
del
correo
electrónico
lainmaculadaalcaniz@gmail.com.
¿Quién es el Delegado de Protección de Datos?
COLEGIO LA INMACULADAnombra como Delegado de Protección de datos a EXPLOTACIÓN
DE SOFTWARE INTEGRAL S.L., pudiendo contactar a través del correo
dpo.colegiolainmaculada@gmail.com.

¿Con que finalidad recogemos sus datos?
En esta página web se recogen datos de carácter personal a través de diferentes formularios.
Los datos solicitados en cada formulario son los necesarios para la finalidad por la cual se
recogen. La finalidad de tratamiento son los siguientes:
-

FORMULARIO SUSCRIPCION A NEWSLETTER: La finalidad de recogida de datos en
este formulario es dar de alta al usuario en la newsletter de la empresa, a través de la
cual recibirá información sobre las ofertas, promociones, productos, actividades
realizadas por la empresa. El usuario una vez dado de alta recibirá un correo para
confirmar la suscripción en el boletín.

-

FORMULARIO DEL COMENTARIO: La finalidad de recogida de datos en este
formulario es que el usuario pueda comentar los posts publicados. Al enviar el
formulario el moderador revisar el post y lo publicará, en dicha publicación aparecerá el
nombre del usuario.

CORREO ELECTRONICO: Si el usuario se pone en contacto a través del correo electrónico
publicado en esta página web, sus datos serán tratados para contestar las consultas
planteadas y poderle enviar la información solicitada a través del correo electrónico a través del
cual se recibe la consulta.
¿Cuánto guardamos sus datos?
Los datos facilitados por el usuario serán conservados hasta que el usuario no solicite su
supresión.
¿Realizamos perfiles con sus datos?
Con los datos introducidos por el usuario no se tomarán decisiones automatizadas ni se
realizarán perfiles.
¿Qué legitima el tratamiento de sus datos?

El tratamiento de datos está legitimado en el consentimiento prestado por el usuario al aceptar
nuestra política de privacidad.El usuario deberá cumplimentar los campos indicados para poder
enviar los formularios cumplimentados, si no se cumplimentan los campos indicados el usuario
no podrá enviarlos.
El tratamiento de datos enviados a través del correo publicado en la web, es el interés legitimo.
¿A quién cedemos sus datos?
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que exista obligación legal
¿Qué terceros prestan servicios en esta web?
Para el desarrollo de esta página web se utilizan los siguientes proveedores de servicios:
Hosting: Los servidores donde está alojada nuestra página web están ubicados en la UE.

¿Qué derechos tiene y como ejercerlos?
El usuario tiene derecho a:
• acceder a sus datos personales,
• solicitar la rectificación de los datos personales que sean inexactos
• solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos.
• solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• pedir la portabilidad de sus datos.
• Por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de
los mismos y COLEGIO LA INMACULADA dejará de tratarlos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
• El usuario podrá revocar los consentimientos prestados en cualquier momento
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lainmaculadaalcaniz@gmail.como correopostalC/ Blasco, nº 1, 44600 de Alcañiz (TERUEL),

adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita.
El usuario también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
COLEGIO LA INMACULADAtiene implantadas todas las medidas de seguridad, a fin de
garantizar la confidencialidad en el almacenamiento y tratamiento de los datos personales, así
como evitar accesos por parte de terceros no autorizados.

MENSAJE COOKIES (Al acceder a la web)
Esta página web utiliza cookies para que tenga una mejor experiencia como usuario. Si
continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de
cookies y la instalación de las mismas. Para más información pinche el siguiente enlace.
ACEPTAR

POLÍTICA DE COOKIES
COLEGIO LA INMACULADAle informa que esta página web utiliza cookies propias y de
terceros para mejorar nuestros servicios.
¿Qué es una “Cookie”?
Una cookie es un archivo que se descarga el equipo del usuario al acceder a determinadas
páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa
desde dicho equipo.Ejercen una doble función, llevando el control y reconocimiento de
usuarios, y consiguiendo información sobre los hábitos de navegación del usuario.

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies
Las cookies instaladas en su equipo se pueden bloquear o eliminar mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Firefox desde aquí:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en#w_configurar-las-cookies
Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari desde aquí:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
PRIMERADOMINIO

COOKIE

TERCERA
PARTE

DURACION

http://politicadecookies.com/situacion.php

Enlaces externos a redes sociales

FINALIDAD

Las Cookies de redes sociales pueden almacenarse en tu navegador mientras navegas por
nuestra web por ejemplo, cuando utilizas el botón de compartir nuestros contenidos en alguna
red social.
Esta web tiene enlaces externos a otros sitios web que podrían tratar la información conforme a
otras políticas de privacidad (p.ej., redes sociales como Facebook, Twitter). En ningún caso
seremos responsables del uso que terceros hagan de esa información si el interesado decide
libremente proporcionarlos.
Para mejorar su experiencia de usuario, esta web ha habilitado botones sociales de Facebook,
Twitter para permitir que el usuario pueda compartir con su círculo social aquellos contenidos
que le resulten de interés. Así mismo, los botones sociales te evitan la molestia de aportar tus
datos personales a esta web mediante el aprovechamiento de la información ya compartida de
las mencionadas redes sociales, datos a los que no tenemos acceso.
Las empresas que generan estas cookies tienen sus propias políticas de cookies.
Cookie de Twitter, según lo dispuesto en su política de privacidad y uso de cookies.
Cookie de Facebook, según lo dispuesto en su Política de Cookies
Cookie de Google Maps, según lo dispuesto en su página sobre qué tipo de cookies utilizan.

Qué ocurre si se deshabilitan las cookies
La navegación por nuestra web podría no ser óptima y algunos recursos estar deshabilitados.

Actualizaciones y cambios
El Titular puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la
Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten
periódicamente.

